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La nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que
se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23UE y 2014/24 UE, de 26 de febrero de 2014 ha visto
por fin la luz después de un largo proceso de tramitación parlamentaria.

La Ley introduce importantes novedades no sólo en lo tocante a la trasposición de
las Directivas, sino que además pretende introducir mecanismos para lograr una
mayor trasparencia en la contratación pública y conseguir una mayor relación
calidad-precio en la contratación pública.
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Las importantes novedades introducidas en la nueva Ley resultan sin duda de
gran trascendencia para los profesionales que habitualmente despliegan una
gran actividad en el marco de la contratación pública.
La formación se impartirá adaptada a las inquietudes y necesidades que se
suscitan en el día a día de aquellos responsables que participan de un modo u
otro en los diferentes procesos de contratación y contratos.

La formación se centra en aspectos prácticos mediante el análisis de los pliegos
de cláusulas administrativas y está orientada a resolver las dudas que puedan
plantearse en quienes son los responsables, por un lado, de la elaboración de las
ofertas a presentar en los diferentes procedimientos de licitación, y en quienes
después se responsabilizan de la vida del contratos. Para ello se llevará a cabo
con una orientación eminentemente práctica.



Ponentes y

Procedentes de Multinacionales 
y Compañías Líderes en España

Expertos
de primer nivel



Abogada del Estado. Licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia. Ha
cursado estudios de Dirección y Administración de Empresas en la Universidad San
Pablo CEU.

Ha sido Secretaria del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de
Castellón y Secretaria sustituta del Tribunal Económico Administrativo Regional de
Valencia, vocal del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Soria y Castellón,
Jefatura Adjunta del Servicio Jurídico Regional de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria en Valencia y Presidenta del Consejo de Administración y
Directora General de RTVV, entre otros.

Dirige el área de Derecho Público de BROSETA y es socia directora de la Firma.

ROSA VIDAL

Socia Directora de BROSETA



Letrado de la Seguridad Social, Magistrado de lo Contencioso-Administrativo en
Madrid y Profesor Titular (Acred) de Derecho Administrativo de la Universidad
Carlos III, entre otras responsabilidades.

Cuenta con una dilatada trayectoria profesional en el entorno jurídico y académico,
en especial en materia de Derecho Administrativo y Derecho del Deporte.

En el ámbito de la Administración Pública, ha ocupado cargos como la secretaría
general del Boletín Oficial del Estado; las direcciones de gabinete de los secretarios
de Estado de Administración Pública, de Justicia y de Deporte; la dirección de la
Inspección de Servicios del Ministerio de Presidencia y la subdirección general de
deporte profesional, entre otros.

ALBERTO PALOMAR

Socio de BROSETA



Licenciado en Derecho por la Universidad Jaume I de Castellón. Master en Asesoría
Jurídica de Empresas (MAJ) en el Instituto de Empresa (Madrid).

Se incorpora al Despacho en mayo de 2010, tras diez años de experiencia
profesional como Responsable de la Asesoría Jurídica del Grupo G&C, S.A., dedicado
principalmente a las actividades de promoción, construcción y medioambiente.

Tiene experiencia práctica en distintas áreas del derecho administrativo:
asesoramiento al Grupo en licitaciones de concesiones administrativas,
procedimientos administrativos del área urbanística y medioambiente,
procedimientos de contratación pública, transacciones societarias, contenciosos.

FERNANDO CACHO

Socio de BROSETA



Madrid
Hotel AC Palacio Del Retiro

Calle Alfonso XII, Nº14 28014 Madrid

29 de noviembre de 2018



09.30 h – 10:30 h

11.30 h – 12:00 h

INTRODUCCIÓN GENERAL

- Objeto y ámbito de aplicación de la Ley.
- Contratos de los entes del sector público: poderes adjudicadores y entidades que
no son poder adjudicador .Principales novedades.
- Tipos de contratos. Principales novedades de la nueva Ley.
- Especial referencia al contrato de concesión .principales novedades.

PAUSA 

10.30 h – 11:30 h

CONFIGURACIÓN GENERAL DE LA CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO Y 
ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE LOS CONTRATOS

- Contratación a través de medios propios (la municipalización). Principales
novedades.
- Capacidad y solvencia del empresario:
- Prohibiciones de contratar
- Supuestos de invalidez de los contratos
- Recurso especial en materia de contratación. Principales novedades.



12.00 h – 13:00 h

PREPARACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS

- Procedimientos de adjudicación: Principales novedades.
- Especial consideración de las principales novedades en materia de valoración de
ofertas.
- Presentaciones telemáticas.
- Procedimiento de asociación para la innovación.
- Los acuerdos marco.

13.00 h – 14:00 h

EFECTOS Y EXTINCIÓN DE LOS CONTRATOS

- Ejecución del contrato: Obligaciones del empresario, especial consideración en el
contrato de servicios: subrogación del personal.
- La vida útil del contrato.
- Modificación de los contratos: principales novedades.
- Suspensión y extinción de los contratos: Causas y efectos de la resolución de los

contratos.
- Cesión y subcontratación.

14.00 h.
CIERRE
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Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web 

www.apd.es

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 
Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)

Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados

APD diseña soluciones a medida para sus Socios. El alcance de esta
acción formativa puede diseñarse in-company. Diagnosticamos
necesidades, integramos contenidos, seleccionamos expertos y
medimos resultados. Dado que cada empresa tiene su particularidad,
consúltanos a través de incompany@apd.es y te enviaremos una
propuesta adaptada.



El pago de las cuotas se hará efectivo antes de
iniciarse la actividad por medio de los siguientes
procedimientos:

En caso de no cancelar la inscripción o realizarla
con menos de 48 horas deberá abonar el 100%
del importe.

Información práctica

Cuota de inscripción

Forma de pago

Cancelaciones

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de
gastos deducibles para la determinación del rendimiento de las
actividades económicas, tanto en el Impuesto sobre Sociedades
como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Aquellos
gastos e inversiones destinados a habituar a los empleados en la
utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la
información dan derecho a practicar una deducción en la cuota
íntegra de ambos impuestos en el porcentaje previsto legalmente.
Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta
información a otra persona a quien Ud. estime que pueda serle de
utilidad. Si recibiera más de un programa de esta convocatoria, le
rogamos lo comunique a nuestro departamento de base de datos,
e-mail: basededatos@apd.es

Cheque nominativo
Domiciliación

Los Socios Protectores de APD: 275€ + 21%
IVA

Los Socios Globales e individuales de APD:
375 € + 21 % IVA

No socios: 550€ + 21% I.V.A. SER SOCIO
DE APD TIENE IMPORTANTES VENTAJAS,
consulte en el 91 522 75 79.

Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 29 de noviembre de 2018.
Lugar: Hotel AC Palacio del Retiro

C/ Alfonso XII, nº 14 
28014 Madrid.

Horario: de 09:30 h. a 14:00 h.
Teléfono: 91 523 79 00
Correo electrónico: amasid@apd.es
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Dirección
Montalbán, 3 – 28014 Madrid

apd@apd.es
915237900

www.apd.es


